RESERVAS

691 34 08 86
669 94 29 78

Menú especial para 2 personas

Incluye agua, refrescos o cerveza, pan, café o infusiones
y vino tinto Ribera o Rioja crianza.

Mariscada para 2 personas:
Centollo de la ría.
Gamba blanca de Huelva.
Navajas.
Nécoras.
Cigalitas.
Langostinos.
Chuletón especial de vaca rubia gallega.
Postres variados de La Santa.

45,00
€
por persona
iva incluido

INFO@RESTAURANTEDELASANTA.ES

RESERVAS

691 34 08 86
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Menú A

Incluye agua, refrescos o cerveza, pan, café o infusiones
y vino tinto Ribera o Rioja crianza.

Surtido de ibéricos de bellota “Beher”.
Boletus confitados a la parrilla.
Pimientos del piquillo rellenos de bacalao.
Plato principal (una carne o un pescado)
Paletilla de cordero lechal asada.
Chuletón de buey a la parrilla.
Solomillo de buey a la parrilla.
Carrilleras ibéricas guisadas
al vino de Oporto.
Rabo de toro estofado
con patatas panadera.
Chuletillas de lechazo a la parrilla.
Tostón asado.
Entrecot de buey a la plancha.
Postres variados de La Santa.

35,00 €

por persona - iva incluido

Rodaballo al horno
con sus verduritas.
Merluza especial de La Santa.
Bacalao asado.
Sugerencia del chef
-según mercado-

RESERVAS

691 34 08 86
669 94 29 78

Menú B

INFO@RESTAURANTEDELASANTA.ES

Incluye agua o refrescos, pan, café
y bodega: Emilio Moro - José Pariente y Cava.

Surtido de ibéricos de bellota*.
Ensalada de canónigos con micuit y jamón de pato*.
Boletus Edulis a la plancha.
Gamba blanca de Huelva a la plancha.
Segundos platos a elegir:
Paletillas de lechazo.
Tostón asado.
Entrecot de buey.
Rabo de toro estofado.
Merluza de La Santa.
Bacalao al horno.
Rape a la parrilla con verduras.
Tarta San Marcos con helado.

55,00
€
por persona
iva incluido

* Platos al centro de la mesa para compartir,
un plato cada 4 personas.
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Menú C
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Incluye agua o refrescos, pan, café
y bodega: Emilio Moro - José Pariente y Cava.

Surtido de ibéricos de bellota*.
Ensalada de bacalao y pimientos de piquillo*.
Gamba blanca de Huelva a la plancha.
Almejas a la marinera.
Segundos platos a elegir:
Tapa de merluza de La Santa.
o Tapa de lubina al horno.
Solomillo de buey con foie.
o Royal de cabrito con castañas.
Surtido de postres variados*.

67,00
€
por persona
iva incluido

* Platos al centro de la mesa para compartir,
un plato cada 4 personas.
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Menú D
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Incluye agua o refrescos, pan, café
y bodega: Emilio Moro - José Pariente y Cava.

Jamón y lomo de ibéricos de bellota*.
Gamba blanca de Huelva a la plancha.
Langostinos cocidos.
Almejas a la marinera.
Tapa de pulpo y crema de patata.
Tapa de rodaballo al horno.
Tapa de solomillo de buey con foie.
Surtido de postres variados*.

85,00
€
por persona
iva incluido

* Platos al centro de la mesa para compartir,
un plato cada 4 personas.

